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Estimadas familias de Hillcrest,
El tiempo se ha ido volando y estamos en febrero, nos quedan exactamente cuatro meses.
Queremos que nuestros estudiantes reciban el mejor apoyo educativo a través de niveles más
altos de aprendizaje y que tengan una mentalidad de crecimiento en el aprendizaje.

Este mes estamos celebrando el Mes de la Historia Afroamericana. Queremos involucrar
culturalmente a nuestros estudiantes con literatura que celebre la historia y la cultura
afroamericana.

Quiero pedirles a todos los padres que participen en la encuesta 5 Essentials, necesitamos
una tasa de participación del 20% o más para recibir un informe. Nuestra escuela usa la
encuesta como una herramienta para medir cómo nos está yendo y hacer mejoras en las
áreas de Líderes efectivos, Maestros colaboradores, Familias involucradas, Ambiente de
apoyo e Instrucción ambiciosa.

La ventana de la encuesta se cerrará el 31 de marzo de 2023. Si necesita ayuda, por favor
venga a ver a la Sra. Serano nuestra enlace de padres.

Enlace para que los padres respondan la encuesta: http://survey.5-
essentials.org/illinois/survey/parent/

Continuamos enfocándonos en la asistencia de los estudiantes por el resto del año escolar.
Hemos visto mejoras en la asistencia. En Hillcrest, generaremos un informe de asistencia
perfecta cada dos semanas comenzando la semana de febrero 13. Sortearemos dos nombres
de cada aula. Los alumnos elegidos tienen la oportunidad de elegir un premio por su
asistencia perfecta. Al �nal del año escolar (mayo), tenemos un sorteo de premios para todos
los estudiantes que tienen asistencia perfecta durante todo el año. ¡Ayúdenos a asegurarnos
de que su hijo llegue a la escuela a tiempo y esté presente todos los días!

Casi hemos terminado con nuestras pruebas de ACCESS y esperamos con ansias la
administración de la Evaluación de preparación de Illinois (IAR)
en marzo, más detalles vendrán en el boletín de marzo.

http://survey.5-essentials.org/illinois/survey/parent/


En U-46, alentamos a los estudiantes a tomar buenas decisiones sobre alimentación
saludable y actividad física para promover resultados positivos. Con el Día de San Valentín a
la vuelta de la esquina, continuaremos con esta práctica promoviendo celebraciones con
artículos no alimentarios. Para mantenerse alineado con los requisitos de Smart Snacks del
USDA, Hillcrest no permitirá celebraciones relacionadas con alimentos ni distribuirá
bocadillos a los estudiantes para que coman en el salón de clases durante el día escolar. El
día escolar concluye 30 minutos después de que los estudiantes salen de la escuela.
Consulte el siguiente enlace para obtener ideas de San Valentín sin comida.

Asegúrese de que su hijo use ropa adecuada para el clima. Recuerde que los estudiantes
tienen recreo al aire libre y solo tienen recreo en el interior si la temperatura o la sensación
térmica desciende por debajo de los 10 grados.

También tenemos varios eventos próximamente. Por favor marque sus calendarios:

9 de febrero: Inscripción de Kindergarten en Persona en Hillcrest 4 – 6 p.m. Puerta #23
10 de febrero: baile Trae a alguien especial de 6 a 8 p. m.
14 de febrero: Dia de San Valentin
17 de febrero: Fin del segundo trimestre
20 de febrero: Feriado del Día del Presidente – No hay clases
21 de febrero: Cali�caciones con�rmadas y publicadas a las 4:00 p. m. En línea a través de
In�nite Campus

Atentamente,
Dra. Rosado
Principal

https://viewsfromastepstool.com/non-food-valentines-day-favors/

